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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de julio

del dos milveintiuno, con fundamento en el artículo 387, del código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal y, en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día

en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar, NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-21 9/2021 .

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a s¡ete de julio

de dos milveintiuno. RAZÓN. - Doy cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor,

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 348, 349

fracción ll, 352, 354, 362fracción ll, 370, y 422, f racciÓn I del Cód i go

Electoral del Estado de Veracruz; SE ACUERDA: ÚNICO. Con la

flnalidad de contar con los elementos necesarios para resolver el

presente asunto, en términos del artículo 373 del Código Electoral y

150 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario

realizar el siguiente requerimiento al Consejo municipal del

Organismo Público Local Electoral en Xalapa, Veracruz:

. Que informe fecha en que recibió el recurso de inconformidad.

. Que remita copia certificada del escrito signado por Alberto

lslas Reyes representante del Partido Morena ante ese

Consejo municipal con fecha de recibido catorce de junio a las

doce cuarenta Y cinco.

. Remita copia certificada de la certificación signada por la

Secretaria del Consejo municipal de fecha quince de junio a

las cero horas con quince minutos.

La autoridad responsable antes señalada, deberá informar lo
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APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá

imponer alguna medida de apremio previstas por el artículo 374, del

Código Electoral de Veracruz y resolverá con las constancias que

obren en el expediente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo Municipal de Xalapa, Veracruz,

por conducto del Consejo General del OPLEV, por estrados a las

partes y demás interesados, asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx;

conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral, y 170, 176 y

177 , del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Alba Esther Rodríguez Sangabriel, Secretaria de di v

Cuenta que da fe. CONSTE.
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anterior en BREVE TÉRM!NO.


